MOVILIDAD LABORAL PARA
MRSR

Título: INITIATIVES TO WELCOME AND ACCOMMODATE MIGRANTS BY TOWNS AND VILAGES
Tipo de recurso: Buena Práctica
País: Francia
Idioma: Inglés

Con el fin de satisfacer las necesidades profesionales, revitalizar ciertos barrios y
acoger a más personas y niños en edad escolar, y ofrecer condiciones dignas de
alojamiento, las ciudades y pueblos de Francia, en estrecha relación con las
autoridades estatales y locales, han participado en la movilización de recursos.
Con estas iniciativas se fomenta así la movilidad interna en Francia.
En el plano práctico, las ciudades y pueblos pueden ofrecer:
• Ofertas de empleo o adquisición de comercios (panaderías, artesanías,
tiendas de alimentación, etc.),
• Apartamentos de alquiler de bajo costo,
• Lugares en la escuela y la guardería,
• Asociaciones de acompañamiento.
• Acceso más fácil a los servicios sociales comunitarios.
Estas iniciativas ayudan a aliviar la congestión en los barrios sensibles donde las
personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo están
sobrerrepresentadas y donde sus familias no siempre están seguras. Estos
proyectos también tienen por objeto satisfacer las oportunidades de trabajo no
cubiertas en las regiones y provincias de Francia.

Varias asociaciones de ayuda a las personas migrantes, como France Terre
d'Asile, Emaús Francia y el Ejército de Salvación, así como una asociación de
residentes que viven en el 93 de Chapelle, también estuvieron presentes para
apoyar este tipo de iniciativas.
Página web: https://www.paris.fr/pages/accueil-et-hebergement-des-refugies4279
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Title: OFII
Tipo de recurso: Buena Práctica
País: Francia
Idioma: Inglés

Creada en 2009, la OFII (Oficina Nacional de Inmigración e Integración de
Francia) es ahora el único operador estatal encargado de la inmigración legal.
Más de 900 agentes trabajan en la OFII, con sede en París y en más de cincuenta
sucursales territoriales, delegaciones o plataformas de acogida que cubren todo
el territorio nacional.
La OFII acompaña a la empresa en el proceso de introducción en Francia de un
futuro empleado extranjero, después de que el empleador haya demostrado
que no puede contratar a la persona necesaria en el mercado laboral francés.
También es la ventanilla única para los jóvenes profesionales que se benefician
de un acuerdo bilateral en el que la situación laboral no es exigible.
Ventaja: El joven profesional migrante recibe asistencia, pero debe justificar los
diplomas o la experiencia laboral según el puesto ofrecido en Francia. El empleador
no tendrá que justificar que pudo encontrar en Francia una persona según el
puesto propuesto.
Página Web: http://www.ofii.fr/recruter-un-travailleur-etranger
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